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5. Cristo y el Sábado (2T 2014—Cristo y su Ley) 

 

Textos bíblicos: Génesis 2:1–3, Hebreos 1:1–3, Hechos 13:14, Marcos 2:23–28, Juan 
5:1–9, Isaías 65:17. 

 

Citas 

• El Sábado, en primera instancia, no se trata de adoración. Se trata de hacer un 
alto. Se trata de una liberación del sistema del faraón, la negativa a dejar que 
nuestra vida se defina por la producción y el consumo y la búsqueda interminable 
del bienestar privado. Walter Brueggemann 

• Cada vez que nos dirigimos a Cristo con fe es como un momento de Sabbath, un 
pequeño anticipo del descanso y gloria eterna. El regalo de tiempo que no está en 
lo que hacemos, sino en lo que recibimos. Es tiempo santo separado para recibir el 
don más grande que Dios haya dado alguna vez: él mismo, en su Hijo amado. 
Phillip Cary 

• Por lo menos un indicio de incredulidad está en la tendencia a medir los desafíos 
de la vida contra nuestra propia suficiencia, y no contra las promesas de Dios. 
Para entrar a nuestro descanso sabático debemos poner fin a la autosuficiencia, a 
la confianza en nuestras propias capacidades para superar las dificultades, superar 
los retos, huir de las tragedias, o alcanzar la grandeza personal. Charles R. 

Swindoll 

• El Sábado es un estilo de vida (Hebreos 4:3, 9-11). Se trata simplemente de 
“Echar toda vuestra ansiedad sobre él” para constatar que en efecto “él tiene 
cuidado de vosotros” (1 Pedro 5:7). Se trata de utilizar las llaves del Reino para 
recibir los recursos para vivir y ministrar abundantemente. Dallas Willard 

• Los sábados de la Eternidad. Un sábado profundo y grande. Tennyson 

 

Para debatir 
 ¿Por qué Jesús tuvo que hacer tantas cosas para corregir las malas interpretaciones 
sobre el sábado? ¿Cómo es la verdadera observancia del sábado? ¿Por qué hemos 
dedicado tanto a enfocarnos en lo que no debemos hacer y no en lo que sí hacemos? 
¿Cuál es la mejor forma de explicarles a otros sobre el sábado? ¿Cómo evitamos la carga 
de legalismo? ¿Qué tipo de Dios representamos? 
 
Resumen bíblico 

Génesis 2:1–3 nos habla sobre la institución del sábado. En Hebreos 1:1–3 vemos 
al Hijo, el Señor del Sábado, descrito como “la radiante gloria de Dios, y la expresión 
visible de su verdadero carácter.” Hebreos 1:2 FBV.  Hechos 13:14 registra que Pablo y 
sus compañeros se iban a la sinagoga en sábado. Marcos 2:23–28 narra la experiencia de 
los discípulos de Jesús cuando estaban recogiendo grano en sábado. En Juan 5:1–9 



2 
 

leemos el relato donde Jesús sana a un hombre paralítico en el Estanque de Betesda y las 
Fuertes discusiones que le siguieron a este hecho. Isaías 65:17 nos cuenta sobre la 
creación de Dios de nuevos cielos y nueva tierra, y esto se repite en el siguiente capítulo 
junto con un comentario sobre la continuación del sábado. 
 
Comentario   
  Las demostraciones de sanidad de Cristo en día sábado fueron mucho más allá de lo 
que podríamos llamar “necesarias.” Él escogió deliberadamente sanar a aquellos cuya 
condición no era “urgente.” Es posible que como guardadores del sábado estemos de 
acuerdo en muchas maneras con el líder de la sinagoga que les dijo a los enfermos que 
regresaran otro día y no el sábado (ver Lucas 13:14).  
 Jesús no solamente sanó al paralítico en sábado, sino que además le dijo al hombre 
que recogiera su camilla. ¿No era esto un trabajo innecesario?  
 Jesús dedicó mucho tiempo para tratar de corregir los conceptos equivocados sobre 
la observancia del sábado. A los líderes religiosos les hizo la pregunta: ““¿Es lícito hacer el 
bien en sábado, o hacer el mal? ¿Debemos salvar vidas o matar?” Marcos 3:4 FBV. 
Después del incidente en el campo oa los discípulos recogiendo granos en sábado, Jesús 
fue a la sinagoga. Los líderes lo confrontaron: “¿Acaso permite la ley sanar en Sábado?” 
le preguntaron ellos, buscando así un motivo para acusarlo. “Supongan que tienen una 
oveja y ésta se cae en un hueco, en Sábado. ¿Acaso no la agarran y tratan de sacarla?” les 
preguntó Jesús. “¿No creen ustedes que un ser humano vale mucho más que una oveja? 
De modo que sí, es permitido hacer el bien en Sábado.” Mateo 12:10-12 FBV. 
 También necesitamos reconsiderar nuestra actitud respecto al sábado. Hemos 
definido el sábado de muchas maneras con lo que no podemos hacer. Es como los demás 
días de la semana, solo que hacemos menos. Pero en lugar de ello deberíamos llenar el 
sábado con buenas obras… ¡y esto con seguridad significa mucho más que asistir a la 
iglesia! No es un asunto de observancia legalista, sino de llamar al sábado una delicia. 
 
Comentarios de Elena de White  

 El sábado era el día en que Cristo más se ocupaba en sanar a los enfermos. Este 
era el día en el que más podía llegar a aquellos que estaban trabajando durante la semana. 
Dondequiera iba, era un médico misionero, un médico infalible, que hablaba palabras de 
consuelo y amor. De él fluía una corriente de energía sanadora, y los enfermos quedaban 
sanos. Sanaba a los hombres y mujeres con voluntad y sin titubeos, lleno de alegría, 
porque le complacía poder restaurar a los dolientes a la salud. {Manuscript Releases, p. 
84} 
 Les dijimos a nuestros amigos que en cuanto a la observancia del sábado, hemos 
estudiado el ejemplo y las enseñanzas de Cristo, quien a menudo pasaba el sábado 
haciendo esfuerzos fervientes para sanar y enseñar; que creíamos que una de nuestras 
hermanas que estaba cuidando a una familia enferma estaba guardando el sábado tanto 
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como quien dirigía una división de la escuela sabática; que Cristo no pudo agradar a los 
fariseos de su tiempo, y que no esperábamos que nuestros esfuerzos para servir al Señor 
satisficieran a los fariseos modernos.—The Review and Herald, 18 de octubre de 1898. 
{Mensajes Selectos, Tomo 3, p. 295} 
 Con frentes ceñudas, [Los líderes judíos] le interrumpieron [al paralítico que había 
sido sanado], preguntándole por qué llevaba su cama en sábado. Le recordaron 
severamente que no era lícito llevar cargas en el día del Señor… 

Los judíos habían pervertido de tal manera la ley, que hacían de ella un yugo 
esclavizador. Sus requerimientos sin sentido habían llegado a ser ludibrio entre otras 
naciones. Y el sábado estaba especialmente recargado de toda clase de restricciones sin 
sentido. No era para ellos una delicia, santo a Jehová y honorable. Los escribas y fariseos 
habían hecho de su observancia una carga intolerable. Un judío no podía encender fuego, 
ni siquiera una vela, en sábado. Como consecuencia, el pueblo hacía cumplir por gentiles 
muchos servicios que sus reglas les prohibían hacer por su cuenta. No reflexionaban que 
si estos actos eran pecaminosos, los que empleaban a otros para realizarlos eran tan 
culpables como si los hiciesen ellos mismos. Pensaban que la salvación se limitaba a los 
judíos; y que la condición de todos los demás, siendo ya desesperada, no podía empeorar. 
Pero Dios no ha dado mandamientos que no puedan ser acatados por todos. Sus leyes no 
sancionan ninguna restricción irracional o egoísta.  {El Deseado de Todas las Gentes, p. 
173} 
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